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Auditoría de Compras 

Informe Ejecutivo 

Plan de Trabajo Nº 13 

EX-2018-03732430-APN-DMEYD#AABE 

 

 El presente informe tiene por objeto evaluar la razonabilidad de los 
procedimientos empleados en el cumplimiento del régimen de adquisición de bienes 
y servicios de la Agencia, y en lo que hace a la formalización de los procedimientos 
aplicados. 

 La labor de la auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí enumerados y otros que 
se consideran necesarios para el cumplimiento de la auditoría. 

 El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el 
objeto de las tareas realizadas en el periodo febrero-mayo 2018, y no contempla la 
eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido. 

  

Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descripto 
precedentemente, puede concluirse que los procesos de la planificación y gestión de 
las compras, se desarrollan de forma razonable y en conformidad con la normativa 
aplicable. 

Es de destacar que se observan avances respecto a los hallazgos de la Auditoría 
del ejercicio previo, que incluye una dinámica tendiente al aprendizaje y receptividad 
a las buenas prácticas, a la construcción y la mejora respecto al proceso de la 
gestión y planificación de las compras. En este sentido, se recomienda impulsar las 
acciones necesarias a fin de proceder a la regularización del hallazgo formulado en 
2017, desvío que continúa pendiente, referente a la integración de la Comisión de 
Recepción.   

Asimismo se manifiesta como positivo que se solicite a todos los oferentes, como 
requisito obligatorio en el pliego, la firma de un Pacto de Integridad para promover y 
afianzar el compromiso ético y el accionar transparente.  
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Auditoría de Compras 

Plan de Trabajo Nº 13 

EX-2018-03732430-APN-DMEYD#AABE 

 

I. Objeto: 

Dirección General de Administración - Dirección de Compras y 
Contrataciones. 

II. Objetivo: 

El Objetivo es evaluar la razonabilidad de los procedimientos empleados en el 
cumplimiento del régimen de adquisición de bienes y servicios de la Agencia, y en lo 
que hace a la formalización de los procedimientos aplicados. 

III. Alcance de la tarea: 

El alcance abarcó las tareas tendientes a recopilar la información relevante 
que permitiese evaluar en forma integral los procesos de gestión de las compras, 
desde la planificación, la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite, 
hasta la recepción de los bienes objeto de la operación. 

En particular, se analizaron los procedimientos realizados por el área 
mediante el sistema “COMPR.AR”. Asimismo, se aplicaron procedimientos 
tendientes a verificar el cumplimiento de la normativa vinculada a “Precios Testigos”, 
“Compre Trabajo Argentino”. 

Asimismo, se analizó el nivel de cumplimiento del procedimiento aprobado 
mediante RESFC-2017-251-APN-AABE#JGM, “Manual de Procedimiento de Gestión 
de Compras y Contrataciones”. 

Por último, se tuvieron en cuenta los 9 Objetivos Estratégicos, fijados en los 
Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018 emitidos por la SGN.  

IV. Marco Normativo: 

a) El Decreto Delegado Nº 1023/2001, Régimen de las Contrataciones de la 
Administración Nacional con su respectiva reglamentación y el Decreto 
Reglamentario Nº 1030/2016. 
b) Disposición ONC Nº 62/2016, Manual de Procedimiento del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional y sus modificatorias.  
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c) Disposición ONC Nº 63/2016, según corresponda, Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
d) Disposición Nº 65/2016 - Manual de Procedimiento del COMPR.AR. 
e) Disposición Nº 64/2016 - Manual de Procedimiento para la incorporación y 
actualización de datos en SIPRO. 
f) Decreto Nº 558/1996, Decreto 814/98, Resolución 36/2017 SGN que 
aprueba el Régimen de Precios Testigo y los Procedimientos a seguir para la 
ejecución del Control de Precios Testigo y del Control de Recepción. 
g) Ley Nº 25.551 y Decreto Reglamentario Nº 1600/02, Régimen de Compras del 
Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos “Compre Trabajo 
Argentino”. 
h) Ley N° 25.300 y Decreto N° 1075/2001, Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 
i) Normativa del programa de ordenamiento de las compras y contrataciones del 
Estado, cuando correspondiese: Los Decretos PEN Nº 1187/2012, 1189/2012 y 
1191/2012. 
j) Resolución General N° 1814/2005 - (AFIP), Certificado Fiscal para Contratar. 
k) Ley Nº 24.156 De Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007. 
l) Ley N° 19.549, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.  
m) Decreto Nº 336 del 15 de mayo de 2017 – Lineamientos para la redacción y 
Producción de Documentos Administrativos. 
n) Decreto N° 894 del 1 de noviembre de 2017 – Apruébese el texto ordenado del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos. 
o) Decisión Administrativa Nº 12/2017. Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2017. Distribución. 
p) Decreto Nº 202/2017. Conflicto de Interés. Procedimiento. 
q)  Resolución Nº 11-E/2017 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción (OA). 
r) Decreto Nº 856/1998 (artículo 5º) y Resolución 280/2015 de la Secretaría de 
Gabinete.  

V. Marco de Referencia: 

a) Decreto Nº 1382/2012, Crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 
b) Decreto Nº 2670/2015, Aprueba la reglamentación del Decreto Nº 1382/2012. 
c) Decisión Administrativa Nº 1069/2012, Aprueba estructura organizativa del 

primer nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 
d) Mediante la Resolución AABE Nº 05/2013, Aprueba la estructura organizativa de 

segundo nivel, fijándose las acciones que competen a la Dirección de Compras y 
Contrataciones, entre ellas, se define:  
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-Centralizar los requerimientos y formular el Plan Anual de Necesidades de 
Bienes y Servicios destinados a cubrir las exigencias de las distintas áreas del 
organismo. 

-Intervenir en la confección de los pliegos de bases y condiciones que rijan los 
llamados a concursos de precios y realizar todas las operaciones administrativas 
relacionadas con la recepción y análisis de las ofertas que se presenten en ocasión 
de licitaciones, concursos y/o compulsas de precios. 

-Intervenir en la elaboración del Plan Anual de Contrataciones y prestar apoyo 
administrativo a la Comisión Evaluadora y de Recepción de Bienes. 

-Supervisar los procesos de adquisición de bienes y servicios de conformidad 
al Plan Anual de Adquisiciones. 

-Dictaminar respecto de la urgencia, necesidad y/u oportunidad de realizar 
contrataciones no previstas en el Plan Anual de Adquisiciones. 

-Definir la modalidad de contratación para la adquisición de materiales, 
suministros, maquinarias y equipos, así como la de servicios para los sectores 
solicitantes. 

-Dirigir los procesos licitatorios necesarios en el marco de las normas que rigen 
las contrataciones del ESTADO NACIONAL. 

e) RESFC-2017-251-APN-AABE#JGM, “Manual de Procedimiento de Gestión de 
Compras y Contrataciones”.  

f) RESFC-2017-218-APN-AABE#JGM, Déjanse sin efecto las Resoluciones Nros. 
14 de fecha 8 de marzo de 2016 y 57 de fecha 2 de mayo de 2016 de la AABE y 
establece que la conformación de la Comisión Evaluadora de ofertas será 
determinada en el respectivo acto administrativo de autorización para cada 
procedimiento de selección en particular 

g) Resolución AABE Nº 52/2013 de fecha 7 de octubre de 2013 crea la Comisión 
de Recepción. 

VI. Trabajo Realizado: 

Mediante NO-2018-05426788-APN-UAI#AABE, de fecha 1 de febrero de 
2018, se solicitó a la Dirección de Compras y Contrataciones lo siguiente: 1) Plan 
Anual de Compras y Contrataciones, programado y ejecutado en 2017; 2) Universo 
de compras durante el período bajo análisis, ya sea con Órdenes de Compras 
emitidas o en curso de tramitación.  

El 2 de marzo del actual, la mencionada Dirección remitió, mediante NO-
2018-09240537-APN-DCYC#AABE, la documentación solicitada. 
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Asimismo, se aplicó el Instructivo de Trabajo Nº 3/2011, elaborado por la 
Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y la Sindicatura General de la Nación 
(SIGEN), en lo que se refiere al relevamiento de Información General, orientado a 
verificar aspectos vinculados con buenas prácticas en el proceso de compras y 
contrataciones, aportando evidencias que contribuyen a formar una opinión respecto 
de la gestión y a efectuar recomendaciones sobre las falencias detectadas. Dicho 
formulario fue enviado por esta UAI mediante nota NO-2018-10046590-UAI#AABE. 
El mismo fue remitido completo por DCyC mediante NO-2018-11323838-APN-
DCYC#AABE el 15 de marzo de 2018. 

El trabajo consistió, en primer lugar, en el análisis del plan anual de compras 
(PAC).  

Para la tarea de evaluación de la gestión de los procedimientos, se analizaron 
27 expedientes de compras (muestra formalizada en NO-2018-12573646-APN-
UAI#AABE), lo que equivale a 35.52% del total (76):  

Tipo de proceso COMPRAR Muestra 

Concursos privados 13 1 

Concursos públicos 5 4 

Contrataciones 
directas y/o 

adjudicaciones simples 
35 12 

Licitaciones privadas 9 5 

Licitaciones publicas 14 5 

Total 76 27 

 

En este sentido, esta Unidad de Auditoría Interna elaboró un Checklist para el 
análisis de los expedientes que tramitan por el sistema GDE, verificando en el mismo 
los siguientes puntos: 

- Aplicación de la normativa vigente de contrataciones públicas desde la 
detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite, el acto 
administrativo correspondiente a la adjudicación, hasta la recepción de los 
bienes y servicios. Asimismo, se tuvieron en cuenta las buenas prácticas 
en cada etapa del procedimiento.   

- Cumplimiento del Manual de Procedimiento Interno de Compras y 
Contrataciones. 

- Que las actuaciones insertas en el expediente se encuentren en 
conformidad con la normativa referente a los requisitos formales que debe 
reunir la documentación. 
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- Integridad de los expedientes electrónicos y su concordancia con la 
documentación que correspondiera en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR). Este análisis 
se realizó por medio de un usuario consultor, en el COMPR.AR.  

- Totalidad de las resoluciones del periodo para cotejar la integridad y 
veracidad de la información brindada. 

Las tareas de campo fueron realizadas entre el 12 de marzo y el 25 de mayo 
de 2018. 

   

VII. Resultados: 

a. Plan Anual de Contrataciones (PAC)  

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 6 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y 
el Artículo 8 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional aprobado mediante el Decreto Nº 1.030/16, se elaboró la programación de 
las contrataciones para el ejercicio 2017 a través del Plan Anual de Contrataciones, 
el cual fue aprobado mediante IF-2017-04766081-APN-DGA#AABE. 

A continuación se realiza un análisis del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones 2017 (PAC) con sus ajustes, que fuese aprobado por la DGA 
mediante IF-2018-08947790-APN-DGA#AABE. También se exponen las diferencias 
entre los montos planificados y ejecutados durante el ejercicio 2017, analizando e 
indagando sobre las diferencias más significativas: 

Programado 
 

Ejecutado 
 

Desvíos 

Partida Descripción Monto 

 

Partida Descripción Monto 

 

Monto % 

2.1 Prod alimenticios agrop y forestales 1.060.000 
 

2.1 Prod alimenticios agrops y forestales 968.960 
 

-91.040 -9% 
2.2 Textiles y vestuario 120.000 

 
2.2 Textiles y vestuario 66.606 

 
-53.393 -44% 

2.3 Papel, cartón e impresos 369.350 
 

2.3 Papel, cartón e impresos 374.184 
 

4.833 1% 
2.4 Productos de cuero y caucho 176.704 

 
2.4 Productos de cuero y caucho  - 

 
-176.704 -100% 

2.9 Otros bienes de consumo 1.175.524 
 

2.9 Otros bienes de consumo 436.441 
 

-739.083 -63% 
3.1 Servicios básicos 136.336 

 
3.1 Servicios básicos 315.043 

 
178.707 131% 

3.2 Alquileres y derechos 6.100.176 
 

3.2 Alquileres y derechos  - 
 

-6.100.176 -100% 
3.3 Mantenim, reparación y limpieza 27.996.247 

 
3.3 Mantenim, reparación y limpieza 21.901.500 

 
-6.094.747 -22% 

3.4 Servicios técnicos y profesionales 56.255.295 
 

3.4 Servicios técnicos y profesionales 62.650.899 
 

6.395.604 11% 
3.5 Servicios comerciales y financieros 13.621.738 

 
3.5 Servicios comerciales y financieros 454.381 

 
-13.167.357 -97% 

3.8 Impuestos, derechos, tasas y juicios  - 
 

3.8 Impuestos, derechos, tasas y juicios  - 
 

-   
3.9 Otros servicios 2.714.024 

 
3.9 Otros servicios 539.688 

 
-2.174.336 -80% 

4.1 Bienes preexistentes  - 
 

4.1 Bienes preexistentes  - 
 

-   
4.3 Maquinaria y equipo 5.983.729 

 
4.3 Maquinaria y equipo 5.781.829 

 
-201.900 -3% 

4.8 Activos intangibles 161.100 
 

4.8 Activos intangibles 840.200 
 

679.100 422% 
TOTAL   115.870.223 

 
TOTAL   94.329.731 

 
-21.540.492 47% 

 
Explicación de las diferencias: 
3.2:  La diferencia negativa corresponde a la Adquisición de vehículos a través de leasing que no fue 
realizada por $6.100.176. 
Por otra parte la Digitalización de legajos se imputo en la partida 3.4 por un monto de $6.200.000. 
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3.9: La diferencia negativa corresponde a Obras en Hall, Acceso 1º, 2º, y 3º piso por $1.500.000 que fueron 
imputados en la partida 3.3. Y $750.000 por Obras Circulaciones que no fueron contratadas. 
4.8: La diferencia positiva corresponde a la ampliación de la OC 12/2016 por el  Desarrollo de Software 
SIENA por un monto de $830.000, que no se encontraba en el PAC programado 2017. 
 

 

Asimismo se verificó el cumplimiento del Manual de Procedimientos en la 
conformación del PAC 2018, no obstante el análisis del mencionado no formó parte 
del alcance. En este sentido, esta UAI pudo corroborar la remisión de las notas para 
la participación de las áreas en la elaboración del PAC, en cumplimiento con el 
punto 1.6 del Manual.  

 

b. Universo de las Compras 

Durante el transcurso del ejercicio 2017 se iniciaron un total de 76 
procedimientos de contratación. A continuación se manifiesta el estado de los 
mismos al momento de análisis de la auditoría: 

Estado del procedimiento Cantidad 

Adjudicado 38 

Dejado s in efecto 3 

Des ierto 2 

Disponible para  adjudicar 7 

El iminado 10 

En apertura  2 

Fracasado 2 

Ingresado 7 

Pendiente generar Documento 
Contractual  

2 

Publ icado 3 

TOTAL 76 

 

En comparación con el 2016 se evidencia un aumento en cantidad de 
procedimientos (32,75%), así como de adjudicaciones. Mientras que en el ejercicio 
anterior se logró el 36% de las adjudicaciones, en 2017 se obtuvo el 51,94%. 

 

c. Análisis de la elección de los procedimientos de Compras 

A continuación se detalla el tipo de procedimiento realizado: 

Etiquetas de fila Cuenta de Estado % 
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Concurso privado 13 17% 

Concurso público 5 7% 

Contratación directa 35 46% 

Lici tación privada 9 12% 

Lici tación pública 14 18% 

Total general 76   

 

La modalidad que se destaca es la contratación directa, con 35 operaciones 
que representan el 46% de los procedimientos. 

 

 
 

Realizando el mismo análisis en función de los montos adjudicados se llega al 
siguiente cuadro, con adjudicaciones por un total de $89.818.845. 

Etiquetas de fila Suma de Valor adjudicación % 

Concurso privado 9.082.983 10% 

Concurso público 29.962.462 33% 

Contratación directa 25.869.189 29% 

Lici tación privada 8.807.499 10% 

Lici tación pública 16.096.712 18% 

Total general 89.818.845 100% 

 

Bajo este análisis, en función de los montos adjudicados, las operaciones más 
destacadas son los concursos públicos, con montos de $29.962.462 que 
representan un 33% del total de los montos adjudicados. 

Concurso 
privado 

17% 
Concurso 
público 

7% Contratación 
di recta 

46% 

Lici tación 
privada 

12% 

Lici tación 
pública 

18% 

Por cantidad de procedimientos 
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Los 5 concursos públicos que suman $29.962.462 son los siguientes: 

Descripción Estado Monto 

Desarrollo de software para la ampliación funcional del aplicativo SIENA Adjudicado 6.151.009  

Ampl iación - Desarrollo aplicativo RENABE - SIENA Adjudicado 1.230.201  

Confección de plano de mensura, visados y registración del inmueble - Est. Colegiales Adjudicado 1.580.000  

Confección 3 planos de mensuras parciales de parcelas ubicadas en Rosario, Santa Fe Adjudicado 510.000  

Desarrollo de software para la ampliación funcional del aplicativo SIENA Adjudicado 20.491.251  

TOTAL  29.962.462 

 

En comparación con ejercicios previos, se verifica que en el año 2017 se 
distribuyeron las cantidades de contrataciones entre todas sus modalidades. En este 
sentido, se observa el aumento de los contratos por licitación pública, concursos 
privados y concursos públicos, siendo este último el incremento más notable, debido 
a su nula utilización en el año 2016. 

 

2016 
   

2017 
  Etiquetas de fila Valor adjudicación Cantidad 

 
Etiquetas de fila Valor adjudicación Cantidad 

Concurso privado  $                     4.730.000,00  4 
 

Concurso privado  $                     9.082.983,00  13 

Concurso públ ico  -  - 
 

Concurso públ ico  $                   29.962.462,00  5 

Contratación di recta   $                   24.713.428,00  41 
 

Contratación 
di recta  

 $                   25.869.189,00  35 

Lici tación privada  $                     9.392.508,00  8 
 

Lici tación privada   $                     8.807.499,00  9 

Lici tación públ ica   $                   19.629.347,00  5 
 

Lici tación públ ica   $                   16.096.712,00  14 

Total general  $                   58.465.283,00  58 
 

Total general  $                   89.818.845,00  76 

Concurso privado, 
9,082,983 

Concurso público, 
29,962,462 Contratación 

directa, 
25,869,189 

Licitación privada, 
8,807,499 

Licitación pública, 
16,096,712 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

Por montos adjudicados 



  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

10 
 

d. Análisis presupuestario de las compras 

A continuación se expone la imputación presupuestaria de la totalidad de las 
compras realizadas durante el ejercicio 2017: 

Inciso Clasificación presupuestaria Monto % 

21 Productos a limenticios agropecuarios y forestales 968.960,00 1,08% 

23 Productos de papel, cartón e impresos 327.720,00 0,36% 

29 Otros  bienes de consumo 436.441,70 0,49% 

33 Mantenimiento, reparación y l impieza 20.710.964,99 23,06% 

34 Servicios técnicos y profesionales 62.040.897,76 69,07% 

35 Servicios comerciales y financieros 283.070,95 0,32% 

39 Otros  servicios 367.644,00 0,41% 

43 Maquinaria y equipo 4.683.147,13 5,21% 

    89.818.846,53 100,00% 

 

El impacto presupuestario más significativo se manifiesta en “Servicios 
técnicos y profesionales” por un total de $62.040.897, que representan el 69% de las 
contrataciones realizadas en el ejercicio bajo análisis. 

Realizando el análisis de la suma mencionada se arriba a la siguiente 
apertura; que se expone en el cuadro y gráfico que se presentan a continuación: 

Servicios técnicos y profesionales (Detalle) Contrataciones Montos % 

Servicio de asesoría técnica y capacitación con ADIF S.E. 1 12.000.000  19% 

Convenio con FADU. 1 968.000  2% 

Confección y aprobación de planos  6 9.389.000  15% 

Digi talización de legajos 1 7.880.000  13% 

Desarrollo de software aplicativo SIENA 3 27.872.462  45% 

Otros  4 3.931.435  6% 

 
16,00 62.040.897 100% 
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e. Documentación de los Expedientes  

A continuación se hace mención de algunos hallazgos particulares que no 
amerita una observación por no cumplir con el principio de materialidad (Anexo I): 

- En un caso el cotejo entre la documentación que surge en el sistema 
COMPR.AR frente a la documentación del Expediente Electrónico, 
presenta diferencias. 

- Se constató que el requerimiento de una ampliación de orden de compra 
justificada y el requerimiento de una nueva contratación, podrían ser 
similares y de fecha próxima en virtud del objeto. No obstante, la Comisión 
de Recepción dejó constancia que no se trataban de los mismos servicios. 

- Se evidencian avances por parte de las unidades requirentes en lo 
referente al formulario de requerimiento tras la auditoría del ejercicio 
previo.   

 

f. Declaración jurada de intereses 

En el Expediente EX-2017-07448520-APN-DCYC#AABE, por el cual tramitó 
el procedimiento de Contratación Directa por compulsa Abreviada por Monto Nº 392-
0015-CDI17 con el objeto de la instalación y puesta en funcionamiento de un servicio 
de rastreo satelital y seguimiento vehicular para la flota automotor de la AABE, por el 
término DOCE (12) meses con opción a prórroga por un plazo igual al inicial o 
fracción menor. 

La Comisión Evaluadora solicitó a los oferentes a través de la plataforma 
“COMPR.AR” la presentación de documentación complementaria. En tal sentido, se 
requirió a los oferentes la presentación de la Declaración Jurada de Intereses del 
Decreto N° 202/2017. Uno de los oferentes la presentó, declarando que se 
encuentra alcanzado por supuestos de vinculación enunciados en la normativa 

Asesoría ADIF 
19% 

Convenio 
FADU 

2% 

Planos Varios 
15% 

Digi t. legajos 
13% 

Soft SIENA 
45% 

Otros  
6% 

3.4. Servicios técnicos y profesionales 
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correspondiente (vinculación con funcionarios enunciados en el Artículo 1º del citado 
Decreto). 

 En cumplimiento del Artículo 4º del Decreto Nº 202/17, se procedió a enviar 
la información a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA) y a la SGN, y se arbitraron 
los medios para dar publicidad total a las actuaciones en la página web de la 
Agencia y en la OA. 

En igual sentido, por RESFC-2017-354-APN-AABE#JGM de fecha 13 de 
noviembre de 2017 se adoptó el PACTO DE INTEGRIDAD como mecanismo para 
que las partes se comprometan a fortalecer la integridad, la rectitud, la 
transparencia, la imparcialidad y la defensa del interés general conforme lo normado 
en el Decreto Nº 202/17 y la Resolución 11-E/2017 de la Secretaría de Ética Pública, 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Consecuentemente, se procedió a la 
suscripción del mismo entre la Agencia y todos los oferentes. La Comisión 
Evaluadora emitió el Dictamen de Evaluación mediante IF-2017-21770095-APN- 
DCYC#AABE, en el cual recomendó adjudicar la presente contratación a la empresa 
con la vinculación. 

Se realizó la publicación del Dictamen de Evaluación y el resto de los 
oferentes no presentó impugnaciones.  

Finalmente, mediante RESFC-2017-412-APN-AABE#JGM del 20 de 
diciembre de 2017 se adjudicó la contratación al oferente en cuestión y con fecha 26 
de diciembre se perfeccionó la orden de compra. 

En referencia, y a partir del expediente “ut supra” mencionado, se les solicita a 
todos los oferentes, como requisito obligatorio en el pliego, la firma de un Pacto de 
Integridad para afianzar el compromiso ético y el accionar transparente. 

 

g. Objetivos Estratégicos: 

En conformidad con los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018 emitido por 
la SIGEN, se adjunta en ANEXO II los nueve (9) Objetivos Estratégicos. 

 

VIII. Seguimiento de Observaciones anteriores 
 
a) Observaciones Regularizadas 

1. Observación Original: Se observan debilidades en la programación anual de 
las compras. 
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Recomendación: Es recomendable que la Dirección de Compras y 
Contrataciones inicie con la Planificación de las Compras en forma oportuna, así 
como también que las distintas direcciones de la Agencia brinden la información 
necesaria para confeccionar el Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

Situación relevada actual: Esta UAI pudo corroborar la remisión por parte del 
área de DCyC de las notas para la conformación del PAC 2018, así como las 
respuestas por parte de las áreas en el EX-2018-11478559-APN-DMEYD#AABE. 

Estado actual: Regularizada. 

 

2. Observación original: Se evidencian requerimientos iniciales de las 
unidades requirentes que no se ajustan con la totalidad de los requisitos, debiéndose 
ampliar o modificar los mismos.  

Recomendación: Se recomienda la capacitación de las áreas en la 
formulación de los requerimientos, así como también que sea la máxima autoridad 
quienes la realicen. 

Situación relevada actual: Se evidenciaron dos requerimientos por personal 
no autorizado (EX-2017-07448520-APN-DCYC#AABE y EX-2017-15297429-  APN-
DCYC#AABE). No obstante esta UAI pudo corroborar el aprendizaje en los controles 
por parte de las áreas inmiscuidas en los procesos de compras (unidad requirente y 
DCyC), con fecha posterior a la auditoría del ejercicio anterior, en referencia al 
personal autorizado para los mismos.    

Estado actual: Regularizada. 

 

b) Observaciones pendientes 

3. Observación Original: La Comisión Evaluadora y la Comisión de 
Recepción no se ajustan en su totalidad a la normativa vigente, en particular, los art. 
62, 63, 84 y 85 del Decreto 1030/2016. 

Recomendación: Se recomienda integrar las comisiones conforme la 
normativa vigente. 

Situación relevada actual: Mediante Resolución RESFC-2017-218-APN-
AABE#JGM del 4 de Agosto de 2017 se dejó sin efecto las Resoluciones Nros. 14 
de fecha 8 de marzo de 2016 y 57 de fecha 2 de mayo de 2016 de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado, estableciéndose además que la conformación 
de la Comisión Evaluadora de ofertas que intervendrá en los procedimientos de 
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contratación en el marco del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1.023/01, será determinada en el respectivo 
acto administrativo de autorización. En igual sentido, esta UAI corroboró que en los 
pliegos se comunica quiénes son los funcionarios con competencia de decisión 
sobre la contratación, siendo por lo general el Presidente y el Vicepresidente de 
AABE, por lo que respecto a la Comisión Evaluadora la situación se encuentra 
regularizada. 

Empero, no surge de los expedientes avances respecto a la Comisión de 
Recepción.  Se reitera que la Resolución AABE Nº 52/2013 no designó miembros 
suplentes, lo que implica el incumplimiento del Art. 85 del Decreto Nº 1030/2016 que 
establece que “las Comisiones de Recepción deberán estar integradas por TRES (3) 
miembros y sus respectivos suplentes”. 

Opinión Actualizada del Auditado: De conformidad con lo observado, se 
impulsarán las acciones necesarias a fin de proceder a su resolución 

Estado actual: “En trámite”. 

 

IX. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descripto 
precedentemente, puede concluirse que los procesos de la planificación y gestión de 
las compras, se desarrollan de forma razonable y en conformidad con la normativa 
aplicable. 

Es de destacar que se observan avances respecto a los hallazgos de la Auditoría 
del ejercicio previo, que incluye una dinámica tendiente al aprendizaje y receptividad 
a las buenas prácticas, a la construcción y la mejora respecto al proceso de la 
gestión y planificación de las compras. En este sentido, se recomienda impulsar las 
acciones necesarias a fin de proceder a la regularización del hallazgo formulado en 
2017, desvío que continúa pendiente, referente a la integración de la Comisión de 
Recepción.    

Asimismo se manifiesta como positivo que se solicite a todos los oferentes, como 
requisito obligatorio en el pliego, la firma de un Pacto de Integridad para promover y 
afianzar el compromiso ético y el accionar transparente.  
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Anexo I: Documentación de los Expedientes 

 

Cruce ente Expedientes y Sistema COMPR.AR 

    
Contratación Número de EE 

Ultimo documento 
COMPR.AR 

Ultimo documento en EE 

Instalación y puesta en 
funcionamiento servicio de 

rastreo satelital y seguimiento 
vehicular para AABE 

EX-2017-07448520-   -
APN-DCYC#AABE 

392-1080-OC18 
(PERFECCIONADA) 

13/04/2018 - Resolución de 
adjudicación 

 
 

Contratación 
N° de 

Expediente 

fecha de 
requerimie

nto 

Nota de 
requerimiento 

inicial 
Nota para CR N° de Sprint 

392-0001-CPU17 - Desarrollo 
de software para la 

ampliación del Sistema de 
Gestión de Inmuebles del 

Estado Nacional 

EX-2017-
01251728-

APN-
DCYC#AABE 

04/09/2017 

NO-2017-19101246-
DNRBI#AABE: En 

virtud de RENABAP, 
existen tareas que 

deben iniciarse en lo 
inmediato. 

NO-2017-
23417519-

APN-
DNRBI#AABE 

Sprint 10 y 11 

392-0005-CPU17 - Desarrollo 
de software para la 

ampliación funcional del 
aplicativo SIENA 

EX-2017-
19602681-

APN-
DCYC#AABE 

08/09/2017 

NO-2017-19544951-
APN-DNRBI#AABE: 

Ampliación general 
de funcionalidad, 
incorporación de 

RLM y de RENABAP 

NO-2017-
35028753-

APN-
DNRBI#AABE 

Sprint 1 y 2 
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Anexo II: Objetivos Estratégicos 

Objetivo 
Aplica 

No Aplica Descripción 
 

Comentarios 
 

Notas remitidas  Respuesta de las Notas -  Cumple No 
cumple 

Cumple 
parcial. 

Relevamiento del 
Estado de 
aplicación de 
Sistemas 
Normalizados de 
Gestión,  
acreditaciones. 

  X  

Relevamiento 
Sistemas 

Normalizados  NO-
2018-02408113-
APN-UAI#AABE y 

Rta. NO-2108-
3736238-

AABE#JGM. 

Si bien existe un mapa de 
procesos y un plan de trabajo 

para la formalización de 
procesos, los mismos no se 
encuentran formalizados. A la 
fecha hay 7 procedimientos 

aprobados, ninguno con 
certificación. 

 
 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE 

NO-2018-03736238-APN-
AABE#JGM 

NO-2018-14744554-APN-
AABE#JGM 

 

Responsabilidad 
Social. X    

Se consultó por 
cuestiones de 
diversidad de 

género, rotación de 
personal, 

accidentes de 
trabajo, 

capacitación y 
sentimiento de 

comunidad AABE. 

Se realizaron acciones para 
promover sentimiento de 

comunidad en el personal del 
organismo. 

Accidentes de trabajo con un 
promedio de 5 casos al año. 

Se cuenta con un Plan de 
Capacitación, así como con 

una plataforma virtual de 
inducción para ingresantes. 

 
 
 
 

NO-2018-07640944-
APN-UAI#AABE 

NO-2018-15214319-APN-
DRRHHI#AABE 

Responsabilidad 
Ambiental. X    

Se limitó al análisis 
de seguridad e 

higiene, y 
responsabilidad 

ambiental por 
nuestras 

actividades 
administrativas. 

AABE SUSTENTABLE es una 
iniciativa propia de la Agencia 

de realizar campañas de 
separación de residuos y se 
instalaron tachos.  Ministerio 
de Medio ambiente de GCBA 
brindó, una capacitación al 

respecto. 
Se trabaja en la digitalización 

y disminución del uso de 
papel. 

Campaña para reducir 
consumo de agua y 

electricidad. 
Se suministró la información 
sobre  protección individual 
ofrecido a los empleados,  

 
 
 
 
 
 

NO-2018-07640944-
APN-UAI#AABE NO-2018-15214319-APN-

DRRHHI#AABE 
NO-2018-14306143-APN-

DMEYD#AABE 
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cobertura de seguros de 
riesgos y detalle sobre  

prevención y protección contra 
incendios y planes de 

evacuación. 
 

Costos de la No 
calidad.    X 

Se consultó a la 
Unidad de Procesos 
sobre la definición 

de calidad de la 
Agencia.  

No cuenta con un sistema de 
costos de calidad. 

 
NO-2018-07640842-

APN-UAI#AABE 
NO-2018-14744554-APN-

AABE#JGM 
 

Corrupción Cero. X    

Se analizó el 
conocimiento y 

capacitación sobre 
la normativa 

aplicable. 
Aplica NO-2018-
03910338-APN-
DRRHHI#AABE.  

Se cuenta con un Plan de 
Acción Institucional en materia 

de Integridad Pública y un  
Enlace de Integridad Pública.   
En particular, concientización 

y prevención  temas 
vinculados con el 
cumplimiento de 

responsabilidades y deberes 
como funcionarios,  conflictos 
de intereses, la corrupción y 

transparencia. En 
Particular,  se destaca la 

difusión normativa y diversas 
capacitaciones. 

 

Nota - 2018 – 2351723 
– APN – UAI#AABE  

 
NO-2018-07641093-

APN-UAI#AABE 
Y   NO-2018-

16924542-APN-
UAI#AABE 

 

NO-2018-03910338-APN-
DRRHHI#AABE y  NO-2018-
08659945-APN-AABE#JGM 

 
NO-2018-08697449-APN-
DCYC#AABE y NO-2018-

17068034-APN-DGA#AABE 
.  
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Matriz legal.   X  
Se analizó si la normativa 

vigente se adapta a 
necesidades de la actividad 

actual. 

Existen relevamientos para evaluar si la 
normativa vigente se adapta a las 

necesidades de la Agencia, 
y se han propuesto mejoras incluidas en 

la Ley de Presupuesto y los DNU de 
Desburocratización y 

Simplificación del Estado. 

Identificación de 
Centros de 
Responsabilidad de 
Procesos. 

  X  

Se consultó sobre 
responsables de procesos y 

la participación en el 
planeamiento 

presupuestario. 

Se encuentran establecidas las áreas 
responsables de los procesos y participan 
en la elaboración del presupuesto anual y 
en la definición de las metas físicas. No 
obstante, no se encuentran formalizados 

los mandos medios. 
Construcción de 
programas de 
incentivos a la 
productividad. 

  X  
Se consultó sobre 

Acuerdos de niveles de 
servicios entre las áreas. 

Se han establecido algunos acuerdos de 
nivel de servicio entre las áreas pero no 

se han formalizado. 

Propuesta libre: 
Plan de 
modernización del 
Estado. 

X    

Incluyó el análisis del grado 
de digitalización alcanzado, 

uso de GDE, metas de 
JGM, publicación en la 

WEB, etc. 

AABE, ha implementado y viene 
utilizando los sistemas GDE, TAD, LUE, 

SARHA, LOyS, control de ingreso 
biométrico. Se han realizado 

capacitaciones sobre la materia.   
Digitalización de los ingresos, 

documentación existente y devolución de 
los obrantes en Mesa de Entradas, así 
como de EE. Intervención de  Archivo 

General de la Nación en la 
documentación histórica. Se han 
establecido plazos de guarda. Se 

realizaron acciones tendientes a la 
desburocratización y simplificación.  

Se aprobó el Plan Estratégico 
de Capacitación 2017-2019 
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